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OBJETIVO GENERAL:  
 

Construir una sociedad basada en los valores de la paz y la solidaridad para crear un mundo 

más justo y solidario. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Fortalecer las iniciativas municipales en materia de cooperación al desarrollo en la 

ciudad. 

2. Promover la coordinación y gestión del Programa de Cooperación al Desarrollo con 

todos los actores sociales y servicios de la ciudad. 

3. Facilitar la cooperación al desarrollo y la participación de la ciudadanía en las iniciativas 

solidarias. 

  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 
 

- Gestionar los recursos municipales destinados al desarrollo de políticas solidarias. 

- Coordinar medidas de mejora de los procesos de calidad en las iniciativas en materia de 
cooperación al desarrollo . 

- Fomentar el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre la realidad de la 
solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo, y su evolución en la ciudad. 

- Fortalecer la relación y la coordinación entre el Ayuntamiento y las entidades dedicadas a 
la cooperación al desarrollo. 

- Difundir medidas de sensibilización y educación para la paz y el desarrollo basadas en las 
iniciativas de las entidades dedicadas a la cooperación al desarrollo. 

- Contribuir a la promoción del Comercio Justo en la ciudad como vía de cooperación al 
alcance de todos. 

- Iniciar proyectos de codesarrollo como forma de relacionar la inmigración con la 
cooperación al desarrollo. 
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Ámbito:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS 
ACCIONES 

Gestionar los 
recursos municipales 
destinados al 
desarrollo de políticas 
solidarias 

1. Contacto y acuerdos con administraciones públicas (Universidad de Málaga, Diputación Provincial, 
Junta de Andalucía, Gobierno Central y Unión Europea) 

2. Presentación de proyectos en materia de cooperación al desarrollo, ayuda de emergencia y 
educación para la paz y el desarrollo en convocatorias de subvenciones a nivel provincial, 
autonómico, estatal y europeo. 

3. Fortalecimiento del presupuesto municipal destinado a la cooperación al desarrollo  
4. Fortalecimiento de la convocatoria anual de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
5. Seguimiento técnico a los convenios de colaboración, las subvenciones excepcionales y 

nominativas, y las subvenciones concedidas en concurrencia competitiva de cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria 

6. Creación de un Fondo Municipal de Ayuda Humanitaria en casos de emergencia y/o catástrofe 
7. Intercambios de formación y asesoramiento técnico entre los países y entidades cooperantes en 

los proyectos de desarrollo 
8. Reuniones de coordinación entre áreas y departamentos municipales para asuntos de este Plan  

Coordinar medidas de 
mejora de los 
procesos de calidad 
en las iniciativas en 
materia de 
cooperación al 
desarrollo 

9. Certificación en calidad de diversos procesos de cooperación al desarrollo 
10. Creación de grupos de mejora 

 
 
 

Ámbito:  CONOCIMIENTO SOBRE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO: FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACCIONES 

Fomentar el 
conocimiento y el 
intercambio de 
experiencias sobre la 
realidad de la 
solidaridad 
internacional y la  
cooperación al 
desarrollo, y su 
evolución en la ciudad  

11. Participación en el Foro Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
12. Realización y publicación de estudios e investigaciones sociales sobre la solidaridad internacional y 

la cooperación al desarrollo 
13. Publicación de una Guía de Entidades de cooperación al desarrollo 
14. Campañas de información sobre el uso de los fondos públicos destinados a los proyectos de 

cooperación al desarrollo 
15. Encuestas de seguimiento de la opinión de la ciudadanía en general sobre la cooperación y las 

políticas locales desarrolladas 
16. Espacio web: creación y actualización constante de la página web del Área – Sección Cooperación 

al Desarrollo 
17. Fondo documental y bibliográfico sobre cooperación al desarrollo 
18. Encuentros y jornadas en materia de solidaridad internacional y cooperación al desarrollo 
19. Cursos de formación específica en materia de cooperación internacional a entidades públicas y 

privadas, personal  municipal y ciudadanía, en general 
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Ámbito:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACCIONES 

Fortalecer la relación 
y la coordinación 
entre el Ayuntamiento 
y las entidades 
dedicadas a la 
cooperación al 
desarrollo 

20. Sesiones del Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo 
21. Creación de Comisiones Técnicas y Mesas de Debate en el ámbito del Consejo Sectorial  
22. Eventos anuales para la promoción de la participación: “Semana de la Participación y el 

Voluntariado”, “Semana de las Culturas” y la “Feria del Voluntariado y las Migraciones” 
23. Campaña de promoción del Voluntariado en el ámbito de la cooperación al desarrollo 

 
 

Ámbito:  SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS 
ACCIONES 

Difundir medidas de 
sensibilización y 
educación para la paz 
y el desarrollo 
basadas en las 
iniciativas de las 
entidades  dedicadas 
a la cooperación al 
desarrollo 

24. Celebración del “Día Internacional del Cooperante” (8 de septiembre) 
25. Campañas de sensibilización para erradicar la pobreza y las desigualdades sociopolíticas del 

mundo (“Objetivos del Milenio” de Naciones Unidas) 
26. Apoyo a proyectos de Educación para la Paz y el Desarrollo en el ámbito escolar 
27. Apoyo a proyectos de Cooperación al Desarrollo 
28. Apoyo a proyectos de Ayuda Humanitaria 
29. Publicaciones y colaboraciones periódicas en medios de comunicación locales sobre las iniciativas 

desarrolladas por las entidades de cooperación al desarrollo 

 
 

Ámbito:  COMERCIO JUSTO 

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

ACCIONES 

Contribuir a la 
promoción del 
Comercio Justo en la 
ciudad como vía de 
cooperación al alcance 
de todos  

30. Implantación progresiva del Comercio Justo en la contratación y el consumo de bienes y productos 
para el desarrollo de actividades municipales 

31. Campaña de fomento del Comercio Justo como práctica de cooperación internacional directa y 
efectiva 

 
 

Ámbito:  CODESARROLLO 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS 
ACCIONES 

Iniciar proyectos de 
codesarrollo como 
forma de relacionar la 
inmigración con la  
cooperación al 
desarrollo 

32. Fomento de la colaboración entre entidades de cooperación al desarrollo y los colectivos de personas 
inmigrantes 
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Nº ACCIONES 
AREA – DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 
CALENDARIO RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1 

Contacto y acuerdos con administraciones 
públicas (Universidad de Málaga, Diputación 
Provincial de Málaga, Junta de Andalucía, 
Gobierno Central y Unión Europea) 

Presidencia (Alcaldía) 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección de las áreas municipales 
responsables 

Contactos / Reuniones / Acuerdos / 
Seguimiento 

2 

Presentación de proyectos en materia de 
cooperación al desarrollo, ayuda de emergencia 
y educación para la paz y el desarrollo en 
convocatorias de subvenciones a nivel 
provincial, autonómico, estatal y europeo 

Cooperación al Desarrollo 

Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU) 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico del área municipal y 
departamento responsables 

Proyectos presentados / Proyectos 
subvencionados / Evaluación y seguimiento 

3 
Fortalecimiento del presupuesto municipal 
destinado a la cooperación al desarrollo 

Presidencia (Alcaldía) 

Economía 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección de las áreas municipales 
responsables 

Aumento anual presupuestario 

4 
Fortalecimiento de la convocatoria anual de 
subvenciones en concurrencia competitiva 

Presidencia (Alcaldía) 

Economía 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección de las áreas municipales 
responsables 

Proyectos presentados / Proyectos 
subvencionados / Evaluación y seguimiento 

5 

Seguimiento técnico a los convenios de 
colaboración, las subvenciones excepcionales y 
nominativas, y las subvenciones concedidas en 
concurrencia competitiva de cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Convocatoria anual de subvenciones del Área Contactos / Seguimiento 

6 
Creación de un Fondo Municipal de Ayuda 
Humanitaria en casos de emergencia y/o 
catástrofe 

Presidencia (Alcaldía) 

Economía 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección de las áreas municipales 
responsables 

Presupuesto anual 

7 
Intercambios de formación y asesoramiento 
técnico entre los países y entidades cooperantes 
en los proyectos de desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

Personal 

2008 
2009 
2010 
2011 

Técnicos municipales (urbanismo y vivienda, 
economía, movilidad y transporte, comercio, 
formación y empleo, servicios sociales, etc.) 

Intercambios técnicos realizados / 
Actividades / Evaluación y seguimiento 
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Nº ACCIONES 
AREA – DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 
CALENDARIO RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

8 
Reuniones de coordinación entre áreas y 
departamentos municipales para asuntos de 
este Plan  

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico del área municipal 
implicada 

Reuniones / Participantes / Contenidos / 
Acuerdos 

9 
Certificación en calidad de diversos procesos de 
cooperación al desarrollo 

Calidad y Formación (CMF) 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo de las áreas municipales 
responsables  

Procesos certificados 

10 Creación de grupos de mejora 
Calidad y Formación (CMF) 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo de las áreas municipales 
responsables  

Grupos / Acuerdos 

11 
Participación en el Foro Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 

Presidencia (Alcaldía) 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección del área municipal responsable Actividades / Difusión 

12 
Realización y publicación de estudios sociales 
sobre la solidaridad internacional y la 
cooperación al desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Universidad de Málaga. 
Fundación CIEDES. 
Centro Municipal de Informática (CEMI). 
Dirección y equipo técnico del área municipal 
responsable. 
Entidades sociales colaboradoras. 

Estudios e investigaciones realizadas / 
Difusión 

13 
Publicación de una Guía de Entidades de 
cooperación al desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección del área municipal responsable. 
Entidades sociales colaboradoras. 

Participantes / Edición / Difusión 

14 
Campañas de información sobre el uso de los 
fondos públicos destinados a los proyectos de 
cooperación al desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Servicio de Información y Prensa. 
Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL). 
Teléfono Municipal de Información 010. 

Actividades / Material creado / Medios 
utilizados /  Valoración técnica 
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Nº ACCIONES 
AREA – DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 
CALENDARIO RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

15 
Encuestas de seguimiento de la opinión de la 
ciudadanía en general sobre la cooperación y las 
políticas locales desarrolladas 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL) 
Centro Municipal de Informática (CEMI). 
Dirección y equipo técnico del área municipal 
responsable. 

Encuestas / Población participante / 
Conclusiones / Difusión 

16 
Espacio web: creación y actualización constante 
de la página web del Área – Sección 
Cooperación al Desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Página www.malaga.eu/participa 
CEMI 

Actualización / Número de visitas 

17 
Fondo documental y bibliográfico sobre 
cooperación al desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Sala de consulta en el área responsable. 
Centro de Recursos Participativos “Málaga 
Participa”. 

Material adquirido / idiomas / préstamos y 
consultas 

18 
Encuentros y jornadas en materia de solidaridad 
internacional y cooperación al desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Red de equipamientos municipales. 
Universidad de Málaga. 

Actividades / Beneficiarios / Contenidos / 
Evaluación Técnica / Valoración de 
asistentes 

19 

Cursos de formación específica en materia de 
cooperación internacional a entidades públicas y 
privadas, personal  municipal y ciudadanía, en 
general 

Cooperación al Desarrollo 

Área de Calidad y Formación 
(CMF) 

2008 
2009 
2010 
2011 

Aula de Formación Ciudadana. 
Aula de Formación para Asociaciones y 
Entidades. 
Universidad de Málaga. 

Cursos / Beneficiarios / Contenidos / 
Evaluación Técnica / Valoración de 
asistentes 

20 
Sesiones del Consejo Sectorial de Cooperación 
y Ayuda al Desarrollo 

Participación Ciudadana 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico del área municipal 
responsable. 
Representantes de entidades públicas y 
privadas. 
Reglamento de Participación vigente. 

Sesiones / Participantes / Propuestas / 
Acuerdos 

21 
Creación de Comisiones Técnicas y Mesas de 
Debate en el ámbito del Consejo Sectorial 

Participación Ciudadana 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico del área municipal 
responsable. 
Representantes de entidades públicas y 
privadas. 
Reglamento de Participación vigente. 

Comisiones Técnicas / Sesiones / 
Participantes / Conclusiones 
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Nº ACCIONES 
AREA – DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 
CALENDARIO RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

22 

Eventos anuales para la promoción de la 
participación: “Semana de la Participación y el 
Voluntariado”, “Semana de las Culturas” y la 
“Feria del Voluntariado y las Migraciones” 

Participación Ciudadana 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL). 
Entidades de Voluntariado colaboradoras. 

Actividades / Participantes / Difusión / 
Valoración Técnica / Valoración de 
participantes 

23 
Campaña de promoción del Voluntariado en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo 

Participación Ciudadana 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL). 
Entidades de Voluntariado colaboradoras. 

Actividades / Material creado / Medios 
utilizados /  Valoración técnica 

24 
Celebración del “Día Internacional del 
Cooperante” (8 de septiembre) 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico del área municipal 
responsable. 
Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL) 

Actividades / Participantes / Difusión / 
Valoración Técnica / Valoración de 
participantes 

25 

Campañas de sensibilización para erradicar la 
pobreza y las desigualdades sociopolíticas del 
mundo (“Objetivos del Milenio” de Naciones 
Unidas) 

Presidencia (Comunicación) 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL). 
Servicio de Información y Prensa. 
Empresa Municipal de Transporte (EMT) 

Actividades / Material creado / Medios 
utilizados /  Valoración técnica 

26 
Apoyo a proyectos de educación para la paz y el 
desarrollo en el ámbito escolar 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Convocatoria anual de subvenciones del Área 
Proyectos realizados / Evaluación y 
seguimiento 

27 Apoyo a proyectos de Cooperación al Desarrollo Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Convocatoria anual de subvenciones del Área 
Proyectos realizados / Evaluación y 
seguimiento 

28 Apoyo a proyectos de Ayuda Humanitaria Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Convocatoria anual de subvenciones del Área 
Proyectos realizados / Evaluación y 
seguimiento 

29 

Publicaciones y colaboraciones periódicas en 
medios de comunicación locales sobre las 
iniciativas desarrolladas por las entidades de 
cooperación al desarrollo 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico del área municipal 
responsable. 
Servicio de Información y Prensa. 
Relación con prensa  local (notas, artículos y 
reportajes). 

Publicaciones / Medios utilizados /  
Valoración Técnica 
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Nº ACCIONES 
AREA – DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 
CALENDARIO RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

30 
Implantación progresiva del Comercio Justo en la 
contratación y el consumo de bienes y productos 
para el desarrollo de actividades municipales 

Cooperación al Desarrollo 

Economía 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico de las áreas 
municipales responsables 

Productos adquiridos 

31 
Campaña de fomento del Comercio Justo como 
práctica de cooperación internacional directa y 
efectiva 

Cooperación al Desarrollo 

2008 
2009 
2010 
2011 

Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL). 
Servicio de Información y Prensa. 
Empresa Municipal de Transporte (EMT) 

Actividades / Material creado / Medios 
utilizados /  Valoración técnica 

32 
Fomento de la colaboración entre entidades de 
cooperación al desarrollo y los colectivos de 
personas inmigrantes 

Cooperación al Desarrollo 
Inmigración 

2008 
2009 
2010 
2011 

Dirección y equipo técnico del área municipal 
responsable 

Proyectos realizados / Evaluación y 
seguimiento 

 

 


